
8 DE CASA

El 16 de marzo pasado comenzó la 

novena edición del Curso Ganade-

ro a Distancia, también conocido 

como CGD. Este curso, es uno de los 

más de veinte cursos dentro de la 

oferta de capacitación a distancia 

del Plan Agropecuario, pero se di-

ferencia en que se trabaja con una 

modalidad semi-presencial. Desde 

su inicio en 2003, ya van más de 

700 participantes, que optaron por 

esta modalidad de aprendizaje. 

En esta modalidad hay instancias 

presenciales a lo largo del mismo, 

a diferencia de otras modalidades 

enteramente a distancia, utilizan-

do la computadora e Internet. Ade-

más, su duración es de nueve me-

ses (de marzo a noviembre) donde 

hay, aproximadamente, una activi-

dad presencial por mes. 

Comenzó la 9na edición del Curso Ganadero a Distancia
Ing. Agr. PhD Francisco Dieguez 
Plan Agropecuario 

Cada mes tratamos un módulo, 
donde cada módulo intenta apuntar 
a lo esencial del quehacer de la pro-
ducción ganadera (ver recuadro 1). 

El público objetivo del CGD es “ge-
neral”, es decir que no tiene requisi-
tos previos salvo ser mayor de edad 
y tener algún conocimiento básico 
de manejo de Internet. El CGD, ade-
más de las actividades presenciales 
tiene su núcleo en el uso del Cam-
pus virtual, donde existen foros de 
discusión para cada unidad y tam-
bién se realizan las evaluaciones de 
cada módulo, todo mediante el uso 
de Internet. Su uso es sencillo –no 
es mucho más complicado que man-

dar un correo electrónico- y facilita el 
intercambio entre participantes.

La inscripción de los participantes 
por medio de Internet, nos permite 
el manejo de la información y reduce 
los errores que puedan ocurrir. Asi-
mismo, podemos presentar algunos 
datos de los participantes, que com-
partiremos a continuación.

Para esta oportunidad hubo más de 
140 pre-inscripciones de las cuales 
se concretaron 90, que es el cupo 
máximo de participantes. Las eda-
des de los participantes van de 18 
a 63 años, en su mayoría hombres. 
Encontramos que más de 2/3 de los 
participantes no tiene experiencia 
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Recuadro 1: Módulos, actividades y responsables del CGD 2012.

 0. Lanzamiento del CGD / Taller de uso del Campus virtual, Ing. Agr. Francisco Dieguez

 1. Introducción: La ganadería en el Uruguay, Ing. Agr. Esteban Montes / Taller: Introducción a la ganadería Ing. Agr. Francisco Dieguez.

 2. Campo Natural y mejoramientos extensivos / Salida de campo, Ings Agrs. Marcelo Pereira y Marcos Martínez.

 3. Pasturas sembradas / Salida de campo, Ing. Agr. Julio Perrachón.

 4.  Nutrición animal / Salida de campo, Dr. Alejandro Saravia e Ing. Agr. Ricardo Ferro.

 5. La cría / Salida de campo, Ing. Agr. Valentín Taranto.

 6. La invernada / Salida de campo, Ing. Agr. Gonzalo Becoña.

 7. Sanidad y Bienestar animal / Salida de campo, Dra. Déborah César.

 8. Genética / Salida de campo, Ing. Agr. Pablo de Souza. Técnicos de Soc. Criadores de Hereford.

 9. Gestión / Salida de campo (Lanares), Ing. Agr. Carlos Molina y Técnicos del SUL.

previa en Educación a Distancia, y 
dentro de los que la tienen una gran 
parte es por otros cursos dictados 
por el Plan Agropecuario. Estos mis-
mos hechos se constataron, en for-
ma casi similar en las últimas edicio-
nes del CGD. 

En lo que refiere al perfil más fre-
cuente de los participantes, para 
describir en forma general a los mis-
mo y sin pretender desconocer la 
heterogeneidad, encontramos que 
la mayoría tiene algún estudio uni-
versitario o secundaria terminada 
(ver figura 1). Dentro de las ocupa-
ciones más frecuentes están “estu-
diante”, “productor” y en su mayoría 
“otra” (es decir otra que no sea pro-
ductor, ingeniero agrónomo, técnico 
agropecuario o trabajador rural; ver 
figura 2).

Cuando analizamos la forma en 
que los participantes se enteraron 
del CGD vemos que la mayoría de 
los mismos lo hicieron por medio 
de algún conocido, por medio de la 
página web del Plan Agropecuario y 
por el correo electrónico. Esto evi-
dencia que las nuevas tecnologías 
de información y comunicación es-
tán siendo cada vez más utilizadas 
para informarse y formarse, y en 
este sentido el Plan Agropecuario 
apuesta a su desarrollo para la capa-
citación.

Figura 1. Ultimo nivel de educación alcanzado

Figura 2. Ocupación de los participantes
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Conformidad con el curso
Los niveles de conformidad se rea-

lizan por medio de una evaluación 
que los participantes hacen, donde 
se les pregunta sobre los materiales 
y las actividades realizadas. En las 
figuras 3 y 4 se presentan los resul-
tados de las evaluaciones desde la 
edición del año 2009 (año en que 
sistematizamos el uso del campus 
virtual para este curso).

Cabe destacar que desde el año 
pasado se trabaja con materiales 
revisados y editados en convenio 
con el ProCaDis (Proyecto de Capa-
citación a Distancia del INTA, Argen-
tina) coordinando con la Licenciada 
Norma Carosio. Entendemos que 
esta propuesta mejoró la calidad de 
los materiales de estudio, realizados 
enteramente por técnicos del Plan 
Agropecuario.

Actividades realizadas a la 
fecha...

Contando la actividad presencial de 
lanzamiento del curso ya vamos dos 
actividades presenciales, donde se 
presentó el curso y se trató el pri-
mer tema del mismo (La explotación 
ganadera en Uruguay). Realizamos 
dos talleres, uno de uso del cam-
pus virtual y otro de introducción 

Figura 4. Nivel de conformidad general del CGD

Lo que dice la gente...
En general la valoración que hago del curso es muy 

positiva; para alguien como yo que no tengo vincula-
ción directa con la producción primaria, me acercó a 
muchos temas.

El curso ha sido muy bueno, aportando importantes 
elementos y herramientas básicas para seguir profun-
dizando en los temas de interés. Permite tener una 
visión amplia de la actividad ganadera, y servirá en mi 
caso personal de guía para saber tomar decisiones 
adecuadas.

El curso realmente superó las expectativas que yo 
tenía al momento de la inscripción. Creo que logró 
muy bien adecuarse a públicos tan disímiles, tanto en 
la coordinación como en el mantenimiento del interés 
y el ritmo impartido. Me atrevo a decir que no es solo 
mi perspectiva sino que lo vi en el resto del grupo con 
distintos niveles de conocimientos, todos a su forma 
sacaron provecho.
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¿En general como catalogaría la 
propuesta del Curso Ganadero a 

Distancia? 

¿Cómo catalogaría la plataforma 
virtual (campus) a través de la 

cual se impartió el curso? 

¿Cómo catalogaría la parte 
organizativa del curso? 

Figura 3. Nivel de conformidad de los materiales y las actividades del CGD

Excelente grupo humano, muy buen nivel profesional. 
Muy motivados y consustanciales con lo que hacen. Da 
sana envidia.

Los felicito. Fue una excelente experiencia y demostró 
una habilidad impar del equipo en trabajar temas com-
plejos de manera tan aplicable al proceso de pensar y ac-
tuar en ganadería. La coherencia en los principios fueron 
perceptibles en todos los momentos del curso.

Me parece que este curso que brinda Plan Agropecua-
rio es, no sólo excelente para cursarlo, sino que además 
tiene objetivos sociales muy importantes. Creo que 
aportan mucho a la actividad con este tipo de capacita-
ciones, sobre todo siendo online, ayuda a que todos se 
involucren con la tecnología y abre sus puertas a mucha 
gente. 

Me encantó el curso. Aprendí un montón. Pensé que 
no iba a entender nada, que para mí iba a ser chino, pero 
la verdad que siento que valió la pena. Totalmente.
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a la ganadería. Ya realizamos la pri-
mera salida de campo, para el tema 
de Campo natural y mejoramientos 
extensivos en lo de Héctor Rubio de 
Pan de Azúcar, quién gentilmente 
nos abrió las puertas de su casa. En 
esa oportunidad también nos acom-
pañó el Ing. Raúl Bermúdez (técnico 
de INIA-Treinta y Tres) ya que se es-
tán realizando allí, algunos ensayos 
de campo de pasturas sembradas. 

Palabras finales
Con respecto a los participantes del 

CGD, podemos decir que el perfil de 
los mismos es más o menos similar 
en los últimos años. Como este curso 
no tiene más requisito que ser mayor 
de edad (y saber algo básico de ma-
nejo de internet) la heterogeneidad 
en las edades, las formaciones y ac-
tividad laboral de los participantes es 
bastante grande, lo que presenta un 
desafío para nivelar las expectativas. 
A pesar de esto, y según los comenta-
rios de los participantes, el nivel de sa-
tisfacción es alto, lo que nos incentiva 
a seguir mejorando en cada edición. Fo
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